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Valencia suprime la obligatoriedad de 
la cita previa para la atención 
ciu ~dadan~a 

Valencia Plaza 

VALENCIA. (EP) Ell a~calde de Valen~cia, Joan Ribó, ha anunciado 
este miérco~ies que se supri·me la. ~obligator~eda.d de la cita previa 
para ]a atención ciudadana. E~ primer ~edil ha e~evado una m.oción a 
la Junta d ~e Gobierno po~ r la que también se suprime la lim itac~ón ~de 

af~oros que se había estab~ecido con motivo de la pandemia de 
covid. 

IPiof tanto, según ha anunc~ado ~el consjstorio en un ~oomunicado~ a 
partir de la próxima seman.a ya na~ será ob~igatorio solicitar c~ta 
pr~evia para acceder a los servicios de atención a la ciu ~dadan ía del 
Ayuntam~ent~o. 

ll a Junta de Gobierna~ Local aprob~ará ~este viernes suprimir esta 
obligatoriedad, se~gún la moción ~que ha planteada~ Ribó, que ha 
explicado que el gobiernlo muni~cipa ~ uda respuesta, de esta 
m.anera, a las numerosas propuestas planteadas en este sentido 
por la ciudadaniau. 

Tal como ha se~ñalado Ribó, ·~'he presentado ~esta moc.ió~n una ·vez 
que hem~os conocido que el Estado ha aprobado la .anu~ac.ión de la 
obligatoriedad de las masearil~as ~en el transporte público, como 
consecuencia ~del descenso de los caso~s de cjovid y de l ~os 

contagios'·. 

lOe esta .manera, la Junta de Gobiern~o suprimirá lla obl igato~ rie~dad 

de la cita prev~a para acceder a los servi~cios y a la atención a la 
ciuda~danía que, oomo ha r~ec~ordado Ribó 2 s~e estableció en el 
consistorio con motivo de ~a pandemia, ca~n el objetivo de 
garantizar la salud pública y reduck, en llo posible, los casos ~de 

t . u con ag1os . 

ll a propuesta imp~ lica tamb~én la supresión de la l~m~ta~ción de 
af~oros que se había establec.ido tamb~~én p~or el mismo ma~tivo . 
.. Esta es una solicitud que habían planteada~ repetidamente 
numer~osas perso~nas y .agrupacion~es aii ~Gobierno Local, y creemos 
que este es el momento de darle cumplimi ~entof~ , ha dicho. 

Se trataba de una situació~n .. excep~c~~onaln en el mar~co de la.s 
m~edidas anticovid y, como el resto de dee.isiones adoptadas en 
aquel contexto, ·'han id ~o decay·~endo según la situación san ~taria ha 
ido recuperando la na~rm.ali~dad .. . 

IEI Gobierno de España ha pub~licado este miércoles el texto del 
Real Decreto 65/2023, d ~e 7 de febrero, p~or el cual se modifica la 
obligatoriedad del uso de más~caras durante la situación de crisis 
sanitaria ocasi ~onada por ~a covid-1 9. A part ~ r de hoy, y· dad ~o que ~a 
situaci ~ón sanitaria ha mejorad ~o, ~el uso de la mascarilla ya 
únicamente será o~bligatofia en los centros san~tario.s y farmacias. 

Tal como ha señalado el· alcalde de Valencia, IJJhay que r~ecuperar la 
normalida~d y prestar el servic~o de at~ención a la ciudadanía sin la 
ob~igatoriedad de cita prev~a para salvaguardar los derechos de los 
vecin ~os y vecinas que necesitan hacer uso d~e l~os servie.ios 
munici palesu. 


